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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

M/14-SEPTIEMBRE-2016. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Designación de Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México. (En su 
caso, Protesta Constitucional.) 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 5.141 del Código Civil del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Propone que la Sentencia Ejecutoriada que se dicte en el 
Juicio Sumario de Usucapión se inscriba sin mayor trámite en el Instituto de la Función 
Registral). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se declara la 
Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, presentada por el 
Diputado Rafael Osornio Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y 
Municipios para ampliar y precisar las personas que tienen derecho a ser beneficiarios de 
los programas, acciones y servicios de asistencia social, presentada por la Diputada 
Yomali Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de 
México, de la Ley de Educación del Estado de México, Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México y de la Ley para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México, presentada por el Diputado J. 
Eleazar Centeno Ortiz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Propone adoptar medidas para favorecer el pleno acceso al derecho a la 
salud de las personas, especialmente las enfermas de VIH-SIDA, así como para eliminar 
la discriminación que enfrentan). 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona el artículo 2.16 del Código Administrativo y adiciona un Capítulo al Código Penal 
del Estado de México, en materia de violencia obstétrica, presentada por el Diputado 
Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Propone crear la definición de violencia obstétrica y evitar su comisión en el 
Sistema de Salud del Estado de México). 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios, para retrotraer certeza laboral a los 
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trabajadores de la educación transferidos y adscritos al SEIEM, presentada por el 
Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad y donarlo al Gobierno Federal para que 
sea destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional para el establecimiento de un 
campo de operaciones y entrenamiento militar, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por la que se autoriza al Gobierno del Estado de México, a desincorporar del 
patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad, para que sea donado a 
título gratuito a favor del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
11.- Presentación del Informe de la Auditoría que realiza el OSFEM al Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 
(SAASCAEM) por la obra del viaducto Bicentenario realizada por la empresa OHL. 
 
12.- Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México para 
que atienda la problemática de corrupción, complicidad y extorción de las autoridades 
laborales y los “seudo” sindicatos en la entidad, presentado por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Trabajo. 
 
13.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México a 
implementar una política integral para atender la enfermedad del Alzheimer, presentado 
por la Diputada Patricia Elisa Durán Reveles, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
14.- Clausura de la sesión. 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA H. “LIX” LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO ROJAS. 


